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Teguise en la Historia 

Por FRANCISCO HERNÁNDEZ DELGADO 

Reproducimos hoy una pane ae la 
REPRESENTACIÓN DE BENEFI-
CIENCIA DE LA JUNTA A S.M., RE
CLAMANDO EL RESTABLECIMIEN
TO DEL HOSPITAL Y CUNA DE NI
ÑOS EXPÓSITOS, dado en La Villa 
de Teguise en el año 1837. 

I : Señora: 

«La Junta Municipal de Benefi-
ciencia de la Muy Ilustre Villa de Te-
guise, Capital de la Isla de Lanzaro-
te, una de las Canarias, usando de 
las atribuciones que le marca la Ley 
de 27 de Diciembre de 1821 manda
da restablecer por vuestro Real de
creto de 30 de Agosto del año último, 
y de acuerdo con el Ayuntamiento e 
la isla Villa postrada a V.R.P. expo
ne: Que la referida Villa e Isla de Lan-
zarote por su pobreza careció desde 
los primeros años de su conquista de 
un hospital en que curasen enfermos 
pobres. En el año de 1698 con moti
vo de haber adquirido cuantiosos bie
nes el Capitán Gaspar Rodríguez Ca
rrasco vecino de la misma Villa, no 
teniendo herederos forzosos fué ins
pirado según dijo a dedicar unas ca
sas que había fabricado en extramu
ros de dicha capital, para que sirvie
ran de hospital para curación y asis
tencia de los enfermos pobres de di
cha Villa, ofreciendo para este afec
to traer a dicha casa Padres de San 
Juan de Dios de la Provincia de An
dalucía, habiendo de proceder con
sentimiento e informe a S.M. por el 
Ayuntamiento de la misma Isla como 
se deduce de la certificación con el 
núm. 8. 

IVlas no habiendo podido tener 
efecto la venida de dichos religiosos 
por haber rehusado dicha fundación 
y no poder mantener una casa sola 
dicha orden a tan larga distancia de 
dicha Isla y no tener entonces esta 
ningún comercio y proporciones y 
protestando no ser de su institución 
ni poder mantener médico y botica, 
que era la principal causa a que ha
bía atendido el fundador, con este 
motivo quedó paralizado el proyecto. 

hn este estado las cosas y con mo
tivo de haber aportado a esta Isla en 
calidad de aventureros unos religio
sos del Orden de Santo Domingo y 
tuvieron modo de introducirse en las 
casas de dicho fundador, este por 
instrumento público que otorgó en la 
citada Isla de Lanzarote en 4 de ju
lio de 1711 por ante Juan Bueno Her
nández de Rojas, Escribano público, 
hizo fundación del Convento de San
to Domingo con el atributo y título de 
San Juan de Dios en memoria de su 
primera intención, respecto que por 
razones de entidad que dijo le asis
tían había otorgado en la Villa de la 
Orotava de Tenerife en 3 de julio de 
1709 por ante Francisco Núñez Escri
bano de aquel número, había sido su 
intención que fundasen en las dichas 
casas los Padres de San Juan de 
Dios para curación y asistencia de 
pobres enfermos. En virtud de aque
lla y no considerándose los Padres 
Dominicos asegurados de haberse 
constituido en comunidad de dicha 
Orden por las oposiciones que sufrie
ron, con este motivo se promovió ex
pediente ante el Consejo de V.M. con 
vista del cual y después de haber 
oído a los positores. Tribunales, Re
verendo Obispo de la Provincia de 
Canarias y al Ayuntamiento de la Is
la de Lanzarote, obtuvo la provincia 
de Predicadores de la misma la Real 
Provisión del Consejo Fha. en Madrid 
a 10 de febrero de 1725 de que le 
acompaña certificación marcada con 

el número 2. 

Por el contexto de la petición con 
que fué presentada al Reverendo 
Obispo de la Diócesis de Canarias 
por el Procurador general de la dicha 
orden en 18 de enero de 1726 se de
duce que la intención de dichos reli
giosos era fundar convento para los 
objetos que proponía, apoyados en 
la última donación citada del funda
dor, sin embargo que el permiso con
cedido por la enunciada Real Provin
cia había sido tan solamente para 
que la dicha Provincia de Predicado
res pudiese fundar en la expresada 
Isla de Lanzarote un convento tem
plo y casa hospital que había fabri
cado en ella dicho Capitán Gaspar 
Rodríguez Carrasco, pues las leyes 
prohibían expresamente tales funda
ciones, no siendo con el laudable ob
jeto de hospi ta les y casa de 
misericordia. 

En estos términos quedó privada 
la Villa e Isla de Lanzarote del bene
ficio de tener hospital para pobres 
enfermos y a los vecinos de este 
auxilio y del medico y botica, habién
dose tolerado la institución del con
vento y comunidad Dominicana sin 
cuidar del cumplimiento de las Leyes 
y de la expresada Real Provisión me
diante el influjo con que estos Pa
dres lo dominaron todo. Mas la Pro
videncia que sin duda velaba sobre 
que tuviese efecto al fundación de un 
hospital, inspiró al Presbítero Don 
Agustín Rodríguez Ferrer vecino de 
la misma y propietario de cuantiosos 
bienes, pues en su testamento que 
otorgó en 5 de Diciembre de 1774 
fundó un hospital que tituló del Es
píritu Santo, fabricando casas y una 
Ermita, dotándolo suficientemente 
con fincas y tributos, sueldos y em
pleados para el servicio de cuatro ca
mas para pobres enfermos, por en
tonces y sin perjuicio de su aumen
to con el superávit de sus productos 
y rentas, al que con las mismas con
diciones agregó otras dos camas Dñ. 
Ana María de Mesa y Ferrer, herma
na celibre del fundador. 

Hasta aquí la primera parte del do
cumento, cuya copia del original es
taba en el archivo Municipal de Te-
guise, se debe el hijo PREDILECTO 
de la Villa de Teguise DON LOREN
ZO BETANCORT CABRERA... ,».„,,, 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



LA VOZ DE LANZAROTE 25 

Por FRANCISCO HERNÁNDEZ DELGADO 

Completando la anterior crónica, 
reproducimos la segunda y última 
parte que completa La representa
ción de Beneficencia de la Junta a 
S.IVI., reclamando el restablecimien
to del Hospital y Cuna de los Niños 
Expósitos, dado en la Villa de Tegui-
se en 1837. 

-Bajo estos auspicios llegó a la ci
tada isla una Real Orden por la cual 
se mandó vender las fincas del hos
pital con el censo por cuenta de la 
Real Hacienda de 1.243 ds. y 33 
mr.von., a que quedaron reducidos 
sus ingresos, con más de 1.600 ds. 
pue por separado le asignó de tribu
tos ambos fundadores, por tiaberse 
dejado de cobrar aquel censo o por 
haberse cuidado poco de reclamar
lo, y no teniendo el hospital otros 
fondos con que atender a los gastos, 
sueldos y asignaciones, de aquí su 
extinción y la ruina del edificio por 
no haber fondos con que repararlo. 

Extinguido de esta manera, por 
mandato del lltmo. Señor don Ma
nuel Verdugo y de convenio del pa
trono de dicho hospital, se sustituyó 
y agregó a dichas casas la cuna de 
nifios expósitos, consignándoles los 
1.600 ds. de los tributos de aquél, y 
posteriormente los 1.243 ds. y 33 ms. 
de las anualidades de las fincas ven
didas por la Real Hacienda, de las 
que sólo se percibieron para dicha 
cuna de expósitos 3.109 ds. y 31V2' 
ms. por las de '1812 y 1814 y media 
del de 1813, y como por falta de este, 
cobro y la desmejora de las piezas 
del hospital hubo que separar de 
ellas la cuna de expósitos, que esta
ba agregada, ha quedado este esta
blecimiento reducido al estado ruino
so de no tener con qué alimentarlos 
sin pagar los sueldos de las nodrizas 
pereciendo miserablemente la mayor 
parte de estas inocentes criaturas. 

En este estado lamentable por ca-
recerse en la expresada isla de estos 
útiles y necesarios establecimientos 
por las enunciadas causas, el haber
se confundido muchas fincas afec
tadas a los tributos, y otras que han 
influido en la caducidad de algunos 
por falta de fondos con que reclamar
los, vio el Ayuntamiento de la citada 
Villa de Teguise el memorable decre
to de \/.M. de 30 de noviembre de 
1833 por el que se estableció el Mi
nisterio del Interior y otros conse
cuentes en que se halla consignada 
vuestra piedad, mandando reparar 
los estragos que había causado a los 
establecimientos las circunstancias 
en que se mandaron enajenar sus fin
cas, con cuyo motivo el Ayuntamien
to, en conformidad de una circular 
del gobernador civil de la misma pro
vincia de 20 de mayo de 1834 nom
bró comisiones de su seno que se de
dicasen exclusivamente a evacuar 
los informes y noticias conducentes 
a los varios ramos de la Administra
ción pública, siendo de ellos los de 
hospital y cuna de expósitos que por 

Teguise en la historia 
certificación van marcados con los 
números 3 y 4 por los que V.M. se dig
nará orientar del origen de dichos es
tablecimientos, su desmejora y rui
na y los medios de repararlos. En 
consecuencia de los citados infor
mes, la misma Gobernación Civil dis
puso que esta Junta de Beneficencia 
instruyese expediente que aclarase 
los extremos propuestos en la sección 
de hospitales, que se dirigiese a V.M. 
por aquel conducto en reclamación 
del edificio del suprimido Convento 
Dominico y consignación de sus fin
cas y tributos para restablecer el 
hospital como se ve de la certifica
ción número 5, y por la del número 
6 se dignará V.M. orientar también 
las causas que han contribuido pa
ra no haber formado antes el expe
diente, ya por la imposibilidad de ob
tener la enunciada Real Provisión del 
consejo número 1 ° mientras existían 
los religiosos en clausura y ser úni
co documento que estaba en sus pa
peles y ya por la dificultad que se 
ofreció al Comisionado de Amortiza
ción del Partido de Lanzarote de fran
quear testimonio de él, como resul
ta del certificado n° 7. 

Conocerá la sabiduría de V.M. la 
imposibilidad de que pueda restable
cerse el extinguido hospital que se 
tituló del Espíritu Santo y cuna de ex
pósitos por razones ya pulsadas, y al 
mismo tiempo se penetrará por los 
citados documentos números 1 y 2 
de la pía voluntad del fundador Gas
par Rodríguez Carrasco, que fabricó 
las casas y templo, que se llamó 
Convento de Predicadores, para hos
picio de pobres enfermos, pues no 
obstante la revocación que hizo de 
su primera fundación referida de 3 de 
julio de 1709 en que había hecho de 
dichas casas para hospital, erigién
dolas en Convento de Predicadores 
por documento de 4 de julio de 1711 
también citado, las leyes no le auto
rizaban para esto último ni la Provi
sión del Consejo sino para fundar ca
sa hospital los religiosos de dicha or
den, y aunque también todas estas 
cuestiones están decididas por la 
Nación reunida en Cortes y sancio
nadas por V.M. habiéndose extingui
do dicho Convento y mandado demo
ler el edificio, el objeto pío para que 
se necesita y reclama la humanidad 
y la conveniencia pública obliga a la 
Junta que representa a suplicar a 
V.M. se digne, en conformidad de sus 
piadosas intenciones y promesas 
mandar se repare el daño causado 
con la extinción y ruina del hospital 
del Espíritu Santo y cuna de expósi
tos a la citada Villa e Isla de Lanza-
rote, destinándose para estos esta
blecimientos el edificio del suprimi
do convento Dominico de la misma. 

Reducidos pues los de beneficen
cia en la expresada Isla de Lanzaro
te a la cuna de expósitos y viendo la 

Junta su deplorable estado para lle
nar sus atenciones cual exije la ino
cente humanidad y privilegiada cla
se de la sociedad, no ha cesado de 
hacer las oportunas reclamaciones 
para que por la Hacienda pública o 
Caja que corresponda se le atienda 
con el todo o parte de las expresa
das anualidades, que ya en el presen
te año asciende a la cantidad de 
38.611 ds. y 31 mr., pero por parte de 
la Intendencia de Canarias se ha 
ofrecido inconveniente en mandar 
pagar estas rentas por decir carecer 
de facultades para ello, como lo acre
ditan los documentos números 8 y 9. 
Esta Junta penetrada de filantrópi
cos sentimientos en favor de la hu
manidad más desamparada y confia
da en los maternales desvelos de 
V.M. 

Rendidamente suplica que tenien
do en consideración las razonas pul
sadas, la cronología de los hechos 
marcados en los documentos que se 
acompañan, el origen de esas piado
sas fundaciones, los motivos de su 
extinción y ruina y los medios pro
puestos de repararlos, se digne por 
un efecto de vuestra piedad y mag
nanimidad conceder a la Villa de Is
la de Lanzarote las casas del extin
guido convento de Predicadores de 
la misma para hospital de pobres en
fermos y cuna de niños expósitos 
con las asignaciones que correspon
dan de los fondos generales de Be
neficencia si no pueden aplicárseles 
las mismas fincas rentas y tributos 
que pertenecieron a dicho extingui
do Convento por hallarse consigna
das a la extinción de la deuda nacio
nal, dignándose igualmente V.M., si 
lo tiene a bien, oir a la Diputación 
Provincial de las mismas Islas y 
Ayuntamiento de la Villa Capital de 
Teguise en razón de dichos estable
cimientos y de lo propuesto por la 
Comisión de Beneficencia del mismo 
la final de los informes números 3 y 
4 y mandar asimismo que en consi
deración al deplorable estado en que 
se halla la cuna de expósitos se pre
venga lo conveniente a la Intenden
cia de la misma provincia de Cana
rias para que se satisfagan las anua
lidades desde el presente año y los 
atrasos desde 1815 y media anuali
dad del de 1813 para atender a los ali
mentos y demás necesidades de la 
cuna de expósitos sin perjuicio de 
que se consignen también a! hospi
tal, cuyo restablecimiento se solici
ta en las casas del fundador, estas 
mismas anualidades, que le pertene
cen por cuenta de la Hacienda Na
cional o Caja que corresponda: que 
así lo espera esta Junta merecer de 
la piedad de V.M. 

Villa de Teguise, capital de la Isla 
de Lanzarote, una de las Canarias de 
1837. 

Señora: A.L.R.P. de V.M. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


